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En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los veintiún días 

del mes de julio del año dos mil veinte, siendo las 15 horas, yo la Escribana Adscripta 

de la Escribania General del Gobierno de la Nación, me constituyo en la calle San 

Martín número 451, de esta Ciudad, donde tiene su sede el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible de la Nación. Lo hago en cumplimiento del requerimiento 

formulado a la Escribanía General mediante nota NO-2020-41742161-APN-

UGA#MAD de fecha 30 de junio del corriente año. Se encuentran presentes el 

Director Nacional de Bosques de la Secretaría de Política Ambiental en Recursos 

Naturales, Ingeniero Martín Horacio MÓNACO, argentino, nacido el 27 de junio de 

1980, soltero, con Documento Nacional de Identidad número 28.297.708, y el 

Director de Proyectos con Financiamiento Externo de la Subsecretaría de Gestión 

Administrativa, Licenciado Martín Manuel ILLESCAS, argentino, nacido el 18 de 

febrero de 1985, soltero, con Documento Nacional de Identidad número 31.464.686, 

ambos domiciliados legalmente donde me encuentro constituido, quienes fueron 

designados mediante Decisiones Administrativas números 72/2020 de fecha 11 de 

febrero de 2020 y 618/2020 de fecha 23 de abril de 2020 respectivamente, y cuyas 

copias obran agregadas al Acta otorgada en este mismo Registro bajo el número 53. 

IDENTIFICO a los comparecientes en los términos de artículo 306, inciso b) del 

Código Civil y Comercial de la Nación. Los comparecientes declaran que la 

representación invocada se encuentra vigente y solicitan DEJAR CONSTANCIA de las 

ofertas presentadas en el proceso licitatorio "Solicitud de Ofertas BIENES N` 

01/2020" correspondiente a "Adquisición de hornos metálicos de carbonización 

transportables para las provincias de Chaco y Santiago del Estero" dentro del marco 

del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad, financiado por el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento, BIRF No 8493-AR - PNUD ARG/15/004.- Considero que el 



presente requerimiento se encuentra dentro de las previsiones del Decreto 297/20 y 

la Decisión Administrativa 467/20. Los requirentes expresan que con motivo del 

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el citado Decreto 297/20, 

la participación de los oferentes se realiza mediante la plataforma GOOGLE MEET, 

mediante el siguiente link https://meet.google.com/phi-hhzk-var,  informado a 

aquellos interesados a los que se le envió la Carta de Invitación y a los posibles 

oferentes que consultaron telefónicamente con el Organismo. Los requirentes 

manifiestan que se presentaron CINCO ofertas virtuales recibidas vía mail en la 

dirección diprofexadqui@ambiente.gob.ar, antes de las 15 horas del día de hoy.- A 

CONTINUACIÓN, siendo las 15,07 horas, se procede a la apertura de las ofertas que 

corresponden a: 1) C.G.B. S.A.. presenta oferta vía mail desde la casilla 

GABRIEL@CASILLASMARISOL.COM.AR  el día 20 de julio del corriente, 11,33 horas, 

Presenta cotización por los siguientes lotes: LOTE 1: ltem A: 700.000 pesos, ltem B: 

1.050.000 pesos; ltem C: 700.000 pesos; ltem D: 350.000 pesos; ltem E: 700.000 

pesos; ltem F: 700.000 pesos; ltem G: 1.750.000 pesos; ltem H: 1.400.000 pesos; 

ltem I: 1.750.000 pesos; ltem J: 2.100.000 pesos; ltem K: 1.400.000 pesos; ltem L: 

1.400.000 pesos; ltem M: 1.400.000 pesos; ltem N: 1.050.000 pesos; LOTE 2: ltem 

A: 700.000 pesos, ltem B: 1.050.000 pesos; ltem C: 700.000 pesos; ltem D: 350.000 

fas 
pesos; ltem E: 350.000 pesos; Item F: 1.400.0001 2) IRALOFF INDUSTRIA 

METALÚRGICA DE RAMON A. FERNANDEZ, .. presenta oferta vía mail desde la 

casilla METALURGICAIRALOFF@GMAIL .COM, en dos correos del día 20 de julio del 

corriente, 22,22 horas y 22,37 horas, cotizando lotes 1 y 2 respectivamente, 

Presenta cotización por los siguientes lotes: LOTE 1: 17.977.500 pesos; LOTE 2: 

4.972.500 pesos. 3) FAMET SRL... presenta oferta vía mail desde la casilla 

SERGIO.DELUCA@FAMET.COM.AR  el día de hoy, 09,10 horas, Presenta cotización 



por 20 conjuntos de hornos para carbón de leña por un monto de 3.906.020 pesos 

más ¡va. 4) EMPRESAS RIO BERMEJO OBRAS Y SERVICIOS. presenta oferta vía mail 

desde la casilla RIOBERMEJO@GMAIL.COM  el día de hoy, 13,32 horas, Presenta 

cotización por los siguientes lotes: LOTE 1: Item A 660.698,51 pesos, Item B: 

991.047,77 pesos; Item C: 660.698,51 pesos; Item D: 330.349,26 pesos; Item E: 
q~1.5;1 

660.698,51 pesos; Item F: 660.698,51 pesos; Item G: 1.651.746,29 Item H: 

1.321.397,03 pesos; Item I: 1.651.746,29 pesos; Item J: 1.982.095,54 pesos; Item K: 

1.321.397,03 pesos; Item L: 1.321.397,03 pesos; Item M: 1.321.397,03 pesos, Item 

N: 991.047,77 pesos. Total para el lote 1: 15.526.415,09 pesos. LOTE 2: Item A 

673.223,60 pesos, Item B: 1.009.835,41 pesos; Item C: 673.223,60 pesos; Item D: 

336.611,80 pesos; Item E: 336.611,80 pesos; Item F: 1.346.447,21 pesos. Total para 
ryc-~% 

el lote 2: 4.375.953,43 f 5) ABC LATINOAMERICANA DE COMERCIALIZACION S.A. . 

presenta oferta vía mail desde la casilla ABCLATINOAMERICANA@GMAIL.COM  el día 

de hoy, 13,32 horas, Presenta cotización por los siguientes lotes: LOTE 1: a) 365.989 

dólares; b) 454.208 dólares. LOTE 2: a) 98.124 dólares; b) 121.342 dólares. 

Consultado el representante del oferente que dijo llamarse Nicolás Buglioni, expresó 

que los montos consignados se tratan de ofertas de base y alternativa 

respectivamente. DEJO CONSTANCIA que las cotizaciones indicadas en dólares 

corresponden a dólares estadounidenses. Al finalizar k aye 	¿r de todas las 

ofertas mencionadas, se envían via mail al correo Ibiotti@ius.Rov.ar que pertenece a 

la Escribanía General del Gobierno de la Nación, una copia de cada una de las ofertas 

abiertas, para su resguardo. EN ESTE ESTADO se da por finalizado el acto, previa 

lectura y ratificación de lo actuado, firmando para constancia los requirentes ante 

mí, doy fe.-,w.1~c ̀+•wca/~; rv~,vti, ) ~, res. ~.~9-c, • T.~vsfa 	: Tia 
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